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Estimados padres o guardianes de FWISD: 
 
Hace un año, les envié un mensaje explicando cómo la educación en el salón de clases de su hijo/a estaba siendo 
interrumpida por amenazas falsas en las redes sociales, dirigidas a estudiantes individuales o a escuelas en general. 
Si ustedes recuerdan, les pedí que, como padres, supieran a dónde van sus hijos en las redes sociales, quiénes son 
sus amigos y qué mensajes pueden estar enviando. Creo que su participación ayudó a detener esa ola de amenazas, 
al menos por un tiempo. 
 
Ahora, desafortunadamente, volvemos a las interrupciones múltiples y diarias causadas por amenazas que prometen 
tiroteos en las escuelas y otros actos dañinos. Estas amenazas de "broma" en línea están causando las mismas 
interrupciones, si no más, que antes. 

No puedo decirlo con más urgencia que estos actos son un CRIMEN. Algunos de los estudiantes involucrados en el 
envío de estas amenazas ya han sido arrestados. No lo dude, procesaremos a cualquier persona que cometa dicha 
actividad delictiva. 

Los estudiantes creen que están a salvo de ser detectados cuando envían publicaciones de "broma" en las redes 
sociales que amenazan la seguridad escolar. Afortunadamente, los investigadores de la policía generalmente pueden 
identificar a la persona o la dirección donde se originó la amenaza. Y cuando se identifique, la policía irá a la casa 
de ese niño/a, de día o de noche, le pedirá registrar la casa y presentará todos los cargos penales en nombre del 
Distrito. También debe comprender que cualquier estudiante que distribuya estos mensajes de “broma” también 
puede ser acusado de un delito. 

Padres o guardianes, como he escrito antes, ustedes pueden ayudar al Fort Worth ISD, a nuestra policía local, y tal 
vez incluso a su propio hijo/a al hablar sobre este tan importante mensaje con su familia. Este asunto se ha 
convertido en un problema tan importante que es imperativo que sepa lo más que pueda sobre todas las opciones 
existentes de medios sociales que podrían atraer a sus hijos. La excusa de "no sabía" no minimizará las posibles 
consecuencias que su hijo/a podría enfrentar. 

Muchas veces los estudiantes saben quién está enviando amenazas contra sus compañeros de clase y/o las escuelas 
antes de que la policía lo sepa. Cuando ellos sepan o sospechen que tal actividad se lleva a cabo, los estudiantes 
deben: 

• decirle a un adulto responsable: usted (el padre/guardián), un oficial de policía, un maestro o a un administrador 
de la escuela. Los estudiantes también pueden comunicarse con Crimestoppers de forma anónima al 817-469-TIPS. 
Habrá una recompensa monetaria para cualquier persona que haga un informe que resulte en un arresto o un caso 
criminal. 
• nunca re-enviar una amenaza en las redes sociales o cualquier otra plataforma en línea. 
• entender que TODAS las amenazas se tratan como reales y el tiempo es esencial en todos estos casos, hasta que 
las investigaciones determinen la legitimidad de las amenazas. 
 
Padres o guardianes, por favor, ayúdennos a eliminar esta plaga de amenazas sin sentido que está robando un 
tiempo de instrucción importante a nuestros niños y que resulta en una mayor ansiedad para los estudiantes, los 
padres y el personal. 

Gracias.
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